
El El

de Espronceda 

Sin cañones por banda, viento en popa a toda vela, informa el bergantín de Espronceda  

R e v i s t a b i m e n s u a l d e l P o l í g o n o d e E s p r o n c e d a 

3ª Etapa - Num 21 

  Febrero - Marzo 2010

Bergantin
!                                 El Sr.  Paco  Bustos  y  La Sra. Montserrat Capdevila proponen  pero  no cumple       En el mes junio 
del 2009  en el transcursos de reunión en  la asociación de vecinos,  él sr, Paco Bustos  y la Sra. Montserrat  
Capdevila,  ante  las críticas de la asociación de vecinos sobre la urbanización de barrio  propusieron una reunión 
entre la asociación de vecinos Ayuntamiento de Sabadell, y Adigsa  para dar salida  a la urbanización de 
Espronceda y la solución  a los desperfectos o chapuzas realizadas.

   Esa  reunión se celebra en el mes de diciembre y a ella  los que la proponen no asisten y 

quienes  asiste del ayuntamiento  no  pueden comprometerse  ni tan siquiera  pueden proponer.

Nuevamente estos  representantes del ayuntamiento desprecien a la asociación de vecinos por 

consiguiente a los vecinos de Espronceda. 

No son capaces de negociar  a tres bandas  solo quieran imponer  a los vecinos sus decisiones  y 

el resultado puedes  verlo en la  1 fase de urbanización.  

El Sr.  Frederic  linares conseller de Delegat  de Adigsa, en 
la reunión   nos propone realizar un proceso participativo 
de los vecinos,  para que  entre todos proponer como 
queremos que sea la  urbanización en su tercera fase, 
comprendida entre el  Paseo Espronceda, y las calle 
Manyans, Feijoo   Teixidors, y la parte de reyes católicos de 
cruza ambas calles.  “se va a escuchar a los vecinos  dice  
el conseller,  que el ayuntamiento también está de 
acuerdo,   como no cumplieron su palabra de 

negociación   no podemos poner en duda lo que afirmo el Conseller“

 
  
 Cada año  la asociación de vecinos elabora un proyecto de actividades,  económico,    se 

proponen  reuniones,  como afrontar los problemas que presenta el barrio,  en el colaboran 

otras entidades, donas,  presidentes de comunidades de propietarios.  Incluimos la fiesta del 

barrio. 2010

El  Punt Òmnia de la  asociación de vecinos  es un servicio  abierto  
a todos  los vecinos y vecinas  del barrio  y de todos aquellos  que 

quieran utilizarlo En el  2009 el numero de participantes 
nuevos fue de 234 y el numero de usos en ordenadores  7667
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El proyecto que 
pierde su origen 
pierde identidad

  El pla comunitario del sector 
a perdido su carácter  y origen 
es un mero servició que se 
ofrece,  y que en los dos 
ú l t i m o s  a ñ o s  l o  h a n  
conseguido  ent idades 
privadas  las por ello  este 
no es nuestro proyecto     

Imagen de calle Teixidors y Feijoo

El  proyecto  2010 de Actividades y económico

     Ascensores una necesidad que mejora la  Calidad de vida accesibilidad   y es solidario 
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante la Secretaría de Vivienda, se 
ha dotado de dos instrumentos estratégicos, la Ley del Derecho a la Vivienda y el 
Pacto Nacional para la Vivienda, que orientan las políticas sociales de vivienda. 
Entre ellas destaca la instalación de ascensores como una actuación que no sólo no 
incide sobre la adecuación de la vivienda sino también sobre la calidad de vida, 
especialmente la gente mayor y las personas con diversidad funcional que viven en 
los mismos. es también un elemento de cohesión social, en tanto que permite el 
arraigo enraizamiento  de los vecinos/se en sus barrios de toda la vida. 
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ciudad, el  ayuntamiento de Sabadell,  como siempre habla 

de espronceda pero nos  tememos lo mismo que con el 

planE  del gobierno, se utiliza el nombre de Espronceda en 

medios de comunicación como parte  integrante  del sector 

sud de la ciudad y luego  se olvidan completamente de 

realizar mejoras en el barrio. “ ocurrira lo mismo que con el 

planE”

Solo falta ver las imágenes  de actuaciones en el sector sud 

con el plaE  mas de 10 actuaciones en un barrio y en 

espronceda solo 1

  

Aunque  en espronceda solo se puede contabilizar dos zona 

de juegos infantiles  “ asi actua el ayuntamiento en 

espronceda con el olvido, 

   El  desinterés en otros temas  en información aunque 

públicamente el ayuntamiento atreves de su alcalde en una 

explicación de las mejoras realidad en el sector y  no en 

Espronceda si indicaba que el centro cívico de rogelitos 

soto es  de la generalitat de Catalunya, para criticar  la falta 

de aire  acondicionad por estar  este roto,   aunque en la 

información del el ayuntamiento en las marquesinas de 

autobuses parece indicar que es del  ayuntamiento de 

Sabadell. 

Llevamos más de dos años indicando e informado de este  y 

otros  error  y como siempre no se actúa 

De incompresible en una ciudad que durante años fue la 

pionero en el sector textil no sepa diferenciar los oficios,  

de inexplicable es que se les haiga indicado el error  y aun 

no han reaccionado, en Espronceda las actuaciones 

municipales son tarde mal o nunca en los temas aquí 

presentados,  o en la concesión de permisos para la 

instalación de ascensores con una demoras inexplicable,  

aunque se comprometieron  a ser agiles, claro como la 

concesión petición de subvenciones etc. Se realiza atreves 

de Adigsa debe ser por eso. 

O la petición de banco en alguna calles del barrio  que 

pedimos ejemplo calle ajustador, calles dels aprestadors, 

plaza de Rogelio soto,  todos a petición de los vecinos,   o 

con el temas de arboles la consabida  cantinela  no le 

corresponde al ayuntamiento  de  Sabadell y le corresponde 

a Adigsa.  O la limpieza de jardinería  como la calles no son 

de Sabadell y Adigsa  no realiza el  mantenimiento de los 

jardines han de hacerlos los vecinos sin medios de ningún 

    
     Discriminación  intuición o constatación:
 En el barrio de Espronceda en temas de urbanización, de 

información,  y de presencia del 

ayuntamiento de Sabadell se  encuentra en disminución 

con relación a otros barrios del distrito VI  en el sector 

sud de Sabadell.

  Veamos:  el plan diseñado por el gobierno  español 

representado por el partido socialista, En los carteles 

publicitarios como  un Pla de empleo denominados 

planE,            En el  se recogen ciertas obras publica de 

mejora en  infraestructuras de algunos barrios de 

Sabadell mejoras  en  parques, calles,  edificios, etc.

  El ciudadano de Espronceda puede observar aquello 

que   dice su ayuntamiento, y aquello  que hace,   en 

mejoras realizada dentro  de este planE,   lo  que se 

dedicado a Espronceda en mejoras no ha sido nada. Si 

exceptuamos la esbirriada  zona infantil de plaza de les 

tres torres, y si la comparamos con el resto del sector, 

esta zona  que se realiza posterior a la asamblea del 

barrio,  posiblemente por 

las críticas de los vecinos a la actuación municipal en el 

barrio      “ los vecinos siente esta  discriminazació”   

Realizamos una pequeña comparativa  de lo que se ha 

realizado en Espronceda  y compararlo   con los  barrio 

del sector ( después veremos en sus comunicaciones e 

informaciones de prensa siempre hablan del sector sud ¿ 

pero Espronceda pertenece al sector sud ? por las 

actuaciones municipales 

parece que no aunque en prensa se diga lo contrario,  se ha  

invertido y realizado mejoras pero solo en una parte del  sector. 

veamos lo realizado en Espronceda y lo realizado en el otro barrio.

Nota  y no es que las obras realizada en la otra parte del sector no 

fueran necesaria   todo lo contrario y se tendría que realizar más 

mejoras debido al  abandono sufrido por el propio ayuntamiento 

en esta zona de la ciudad,  Pero en un sitio mucho  y  en el otro 

nada,  eso tiene un nombre,  porque todos somos iguales y 

pagamos lo mismo,  aunque el ayuntamiento siempre responde 

con la misma cantinela las calles no son de Sabadell por ello 

debe ser que en el famoso  planE en Espronceda no se ha 

realizado nada,  

 ¿Entonces porque pagamos los mismo impuestos si no 

tenemos los mismo derechos?

 Luego alguien se extraña que se critique a las decisiones de este 

equipo de gobierno, solo falta ver y comparar el abandono en esta 

m a t e r i a  q u e  e s t a m o s  

sufriendo.l          Recordar a 

t o d o s  l o s  v e c i n o s  d e  

E s p r o n c e d a  q u e  l a  

urbanización del barrio la está 

realizando Adigsa, y que el 

ayuntamiento de la ciudad dice 

que solo controla,  no debe 

hacerlo muy bien cuando aún 

no ha aceptado la primera fase de urbanización por ser muy mala,   

la segunda aun no está finalizada,  para la tercera aun no hay plazo  

este es el pobre bagaje municipal en las calles del barrio de 

Espronceda,  ni la valentia ni la decisón de mejorar el barrio con el 

dinero de todos los contribyentes. por eso estamos marginados.   

 Antes del verano todo queda  encallado  Adigsa argumenta que  

no sigue realizando obras en concreto la tercera fases hasta que el 

ayuntamiento de Sabadell no acepte la urbanización del barrio,  

este por su parte ha mantenido un abandonado del  barrio  desde el 

año  1985,   argumenta no sin razón  que quiere una calidad igual 

al de resto de la ciudad,  los mismo que los vecinos exigimos al 

ayuntamiento y que este nunca cumple siempre se olvida de 

Espronceda,  

  Asi  jugando al  pin-pong entre unos y otros  la tercera fase de 

urbanización del barrio no tiene  ni proyecto ni fecha de inicio, 

  Por la prensa hemos conocido el famoso Pla de barrios que la 

generalitat de Catalunya ha concedido para el distrito VI  de la 

En calles goya dos
 zona infantiles

Plaza Picaso 

Calle Campoamor
dos actuaciones

Calle Campoamor
dos actuaciones Final calle goya

Plaza Gremial
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C A P  SECTOR SUR (Centre de Asistencia Primaria)                               

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ESPRONCEDA 
POR UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

Desde que nos cambiaron del Ambulatorio de la calle Lepanto 
al de Sant Félix,  los vecinos del barrio de Espronceda la 
construcción del equipamiento sanitario tan necesario para el 
sector sur de nuestra Ciudad.
 El 1 de diciembre de 1984 se firmó el concierto entre el 
Servicio Catalán de la Salud y el Ayuntamiento de Sabadell 
dónde se acordó fijar las Áreas Básicas de Salud coincidiendo 
con los distritos municipales, dando de esta manera luz verde a 
la integración de los Servicios Sociales de Atención Primaria 
en los C A P ( antiguos ambulatorios). 
Desde esa fecha,  la Asociación de Vecinos de Espronceda, ha 
venido reivindicando la construcción, en la zona de 
equipamientos del barrio, de un Ambulatorio (C A P) que diera 
respuesta  a las necesidades sanitarias de nuestros vecinos. 
Según el Plan de choque firmado por la Consellera de Sanidad, 
el nuevo equipamiento sanitario tendría que estar funcionando desde setiembre de 2008 i a fecha de hoy los 

ciudadanos no sabemos ni cuando se pondrá en 
funcionamiento ni  que servicio y en que condiciones se 
dará al ciudadano.
Una vez el nuevo CAP este en marcha los vecinos y vecinas 
hemos de exigir que todos los servicios que se den sean 
públicos y gratuitos el número de médicos de cabecera, 
pediatras y enfermeras  se ajusten a las necesidades 
específicas de la población que han de atender, y que las 
plantillas se revisen en función de las transformaciones 
demográficas de cada zona, puesto que nuestros barrios son 
los principales receptores de las personas de diferentes 
culturas que día a día llegan a nuestra Ciudad. 

Desde la Asociación de Vecinos de Espronceda estamos en 
contra de cualquier tipo de privatización de la sanidad 
pública y por tanto se debe ir hacia un modelo de atención 

social y sanitaria pública, gratuita i integradora que mediante la participación ciudadana dé respuesta a nuestras 
necesidades. 

 Fernando Francisco  Méndez 
Presidente de la AVV de Espronceda
Marzo de 2010

 Adecuación de un derecho el derecho : 
Tanteo y rectado del propietario de disponer libremente de la vivienda.

Independientemente de la opinión que a uno u otros vecinos  tengamos sobre la rehabilitación, y regulación jurídica de las 

viviendas de Espronceda,  Cuando en el  año 1992 la negociación  la solución  económico y jurídica de las viviendas de 

Espronceda dentro del plan de rehabilitación del barrio,   se acordó que la vivienda de nueva construcción eran de 

reposición de otras mal construidas  y derribadas,   en ese acuerdo se estableció un tanteo                      C                                               ontinua       

Recogida de firmas  en el mercadillo de lo jueves

Imagen de Cap  del sector sud 

   
Agradecer  a los partidos políticos locales  que  han respondido  a la petición de la asociación de vecinos 
por lo que entendemos  nosotros que es una discriminación del ayuntamiento de Sabadell.  Hacia el barrio de 
Espronceda.
La discriminación la entendemos en la falta total de mantenimiento en nuestra   calles, “no referimos a 
urbanismo, acceso, jardinería, poda de árboles, etc-“ 
 La discriminación y falta de sensibilidad  con Espronceda  ha llegado  incluso  que dentro del FEIL  o PlanE   solo 
una ridícula actuación en nuestro barrios,  mucho no tememos que en el reciente aprobado  Pla de barrios de Sud 
de Sabadell  ni eso se produzca,    y en la documentación que no han facilitado hemos comprobado que el barrio 
de  Espronceda  no aparece en los presupuestos  ni en las  actuaciones.
Los partidos políticos que han respondido   fueron  CIU,  Entesa per A Sabadell   ICV  EUE ,
  Desde la junta de la asociación de vecinos y de la asamble a de presidentes de comunidad de propietarios  
agradecer  la deferencia que con este barrio se  han tenido,  han sabido escuchar  si además  se consiguen algo 
mucho mejor .          Se invito a todos los partido político locales
         Gracias  a: 

y retracto de 15 años con posterioridad el legislador  por ley cambio este plazo de tiempo marcado como mínimo en 25 

años.

Se  creaba un agravio comparativo con el resto de vecinos del Espronceda que  podía disponer libremente de sus 

viviendas  por ello desde la  asociación de vecinos desde la Favibc  y desde la Generalitat,    se propuso modificar esta 

aportado  en este tipo de vivienda  la  eso se hace posible  adecuado los derechos de estas viviendas .  Ver las condiciones  

esta fueron presentados a todos los vecinos  de la granja del Pas y de les Tres Torres en dos asamblea a final del año 

pasado 
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Recogida de firmas  en el mercadillo de lo jueves

Imagen de Cap  del sector sud 

   
Agradecer  a los partidos políticos locales  que  han respondido  a la petición de la asociación de vecinos 
por lo que entendemos  nosotros que es una discriminación del ayuntamiento de Sabadell.  Hacia el barrio de 
Espronceda.
La discriminación la entendemos en la falta total de mantenimiento en nuestra   calles, “no referimos a 
urbanismo, acceso, jardinería, poda de árboles, etc-“ 
 La discriminación y falta de sensibilidad  con Espronceda  ha llegado  incluso  que dentro del FEIL  o PlanE   solo 
una ridícula actuación en nuestro barrios,  mucho no tememos que en el reciente aprobado  Pla de barrios de Sud 
de Sabadell  ni eso se produzca,    y en la documentación que no han facilitado hemos comprobado que el barrio 
de  Espronceda  no aparece en los presupuestos  ni en las  actuaciones.
Los partidos políticos que han respondido   fueron  CIU,  Entesa per A Sabadell   ICV  EUE ,
  Desde la junta de la asociación de vecinos y de la asamble a de presidentes de comunidad de propietarios  
agradecer  la deferencia que con este barrio se  han tenido,  han sabido escuchar  si además  se consiguen algo 
mucho mejor .          Se invito a todos los partido político locales
         Gracias  a: 

y retracto de 15 años con posterioridad el legislador  por ley cambio este plazo de tiempo marcado como mínimo en 25 

años.

Se  creaba un agravio comparativo con el resto de vecinos del Espronceda que  podía disponer libremente de sus 

viviendas  por ello desde la  asociación de vecinos desde la Favibc  y desde la Generalitat,    se propuso modificar esta 

aportado  en este tipo de vivienda  la  eso se hace posible  adecuado los derechos de estas viviendas .  Ver las condiciones  

esta fueron presentados a todos los vecinos  de la granja del Pas y de les Tres Torres en dos asamblea a final del año 

pasado 
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Entrada principal  diciembre 2008  

Una sala taller “ reunión de entidades”  
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los vecinos de Espronceda  preguntan 
¿el ayuntamiento  de Sabadell  nos representa?   ¿Somos vecinos de  Sabadell?

La asociación pedía que los vecinos pagaran  El IBI por el valor  administrativo 
de la vivienda  El alcalde  en Asamblea ante los vecinos  el prometió que los 
vecinos de Sabadell Deben pagar los mismo impuestos por que  tienen los 
mismo derechos 

La asociación pedía que los vecinos pagaran  El IBI por el valor  administrativo  
de la vivienda,   El alcalde  en Asamblea ante los vecinos  afirmo  todos los 
vecinos deben pagar  el valor catastral, prometió que los vecinos de 
Espronceda deben pagar  porque  todos las ciudadanos  tendrán los mismo 
derechos  “confirmado  el ayuntamiento  no sabe que es igualdad, se olvida de 
Espronceda,  “a sus actuaciones me remito” 

¿ Mintió el alcalde en aquel momento, no seria la primera vez?  

Esta situación anómala  necesita  una respuesta de los vecinos de  Espronceda  
presentaremos  las quejas,   los vecinos de calles   Teixidors Manyans , Feijoo  están 
firmando en un documento  como primera Medida 

5Revista de Barrio

Febrero 2010 

¿Que a invertido
 el  Ayuntamiento
 de Sabadell  en 
Espronceda  ?

Lo que ha  invertido no lo 
sabemos

Lo que han pagado los 
vecinos  si  ha sido igual 

que el resto de 
ciudadano de Sabadell 

¿Inadmisible el comportamiento del ayuntamiento en el plaE han discriminado  a un barrio de 
la ciudad  el dinero invertido era  de los impuestos de los españoles, otra discriminación  en el 
Pla de barrios del sud de Sabadell no encontramos ninguna actuación en Espronceda  
“seguimos discriminados  nuevamente “ 
La frase para la reflexión:  por sus actuaciones lo puedes  comprobar  observa el proyecto de 
ley de barris,   o  los juegos infantiles o zonas verdes que el ayuntamiento ha echo en 
Espronceda, o  la poda y replantación de arboles  o el  mantenimiento que realiza en 
Espronceda  “ No todos somos Iguales “ observa y compara  con los barrios del sector ”     
los vecinos de calles Teixidors, Manyans. Feijoo llevan mas de 10 años de deterioros .   El 
Ayuntamiento  vendió ilusión  En  la urbanización  con el dinero de Adigsa
   ¿Incompresible que un Ayuntamiento diga en sus escritos?
  la zona D'Espronceda es propiedad de Adigsa  ( sortida TER2006003038)

 

  Esta hoja informativa que  fue colocada  por la asociación de vecinos en las farolas del barrio, en la parte que aun no se ha 

realizado la urbanización y según las repuesta municipal sus calles no pertenecen al  ayuntamiento   estos carteles , fueron 

retiradas por el ayuntamiento de Sabadell el sábado  28 de noviembre del 2009  la repuestas del la  presidenta de distritos 

textualmente fue,  :   También es cierto que  se volvieron a colocar el mismo cartel en las calles del  texidors, Manyans  Feijoo  

y esto no fueron retirados permaneciendo en las farolas 15 días .    En el otoño asistiremos posiblemente a la elecciones 

autonómicas  mantendrá el mismo criterio el ayuntamiento de Sabadell, o  igual que en algunos eventos ciudadano, o 

deportivos  se colocan  carteles en las  farolas porque los  permite  ¿sigue esta ayuntamiento discriminado a las entidades de 

Espronceda?

    Mostramos el cartel para aquellos vecinos de Espronceda que no la hayan podio ver porque su sitio de paso no son esas 

calles..

   En el año 2009 las peticiones al ayuntamiento de la ciudad de Sabadell   fueron:   Pivotes en calle Ajustadors,  bancos en calla 

Ajustadors y Aprestadors poda  y reposición de arboles, supresión de arboles en el paseo Espronceda en la viviendas de calles 

Teixidors, limpieza de imbornal de calle  Aprenents, reposición de un banco en plaza de Rogelio soto por accidente de tráfico 

cambio de  carteles informativas de las marquesinas de los autobuses del paseo Espronceda por mentir, siguen indicado  que 

el casal Civic de Rogelio soto es municipal, el número de habitantes y limites del barrio de Espronceda, las inversiones 

realizadas por el ayuntamiento en los 10 ultimo años en Espronceda,  las repuesta las calles son de Adigsa y el ayuntamiento 

no quiere saber nada y de las del resto lo mismo no responde o simplemente  dan evasivas.     

Creemos que no hace falta  añadir nada que cada vecino saque su propia conclusión con las repuestas recibidas  ante las 

peticiones de los vecinos .  

  A este cartel retirado no respondieron  que en las farolas no se permite colocar publicidad,

 El  equipo de futbol de la ciudad si utiliza esta sistema los partidos político también  a Espronceda se no niega “la 
interpretación de las normas municipales se utilicen cuando conviene  esa es  la democracia municipal”  
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  proceso participativo 

  la asociación de vecinos necesita refuerzos y  cambio   
Una necesidad la asociación de vecinos:   En esta revista planteamos todos las temas pendientes que  hay  en el barrio unos 
depende de adigsa como las ventilaciones, la urbanización,  algunas reparaciones pendientes o mal realizadas,   otros del 
Incasol como  parking,   bajantes pluviales,  cubiertas o tejados en 
Granja del Pas,  o el  parking,  las  fachadas, y algún otro 
desperfecto en Plaça de Les tres Torres,  del ayuntamiento y su 
negativa  a negociar la urbanización a tres banda “ así una vez que 
tenga la  responsabilidad de aceptar las calles de Espronceda  a 
ellos les hacemos responsables de cómo hayan quedado esta 
urbanización por su falta de claridad  e información y no informar 
a los vecinos, o de las continuas negativas para conceder 
peticiones realizadas  por la  asociación de vecinos,  o a esa 
marginación a la que no someten, 

cada vez mas intencionadamente.” “ por no ser palmeros”  

   

     Otros temas   corresponden a  los propios vecinos, como la 

convivencias, el respeto, cumplir con sus obligaciones,  y de   exigir 

nuestro derecho que como ciudadanos, propietarios, o inquilinos  

tenemos reconocidos.

 

    No es nada fácil  por esos desde esta opinión  pedir a los vecinos que  colaboren mas con la asociación de vecinos que  

entre todos realicemos los cambios  que por cansancio, por estar muchos años, al frente de la entidad se crean,  vicios e 

incomprensiones  de algunos vecinos.

   Las críticas  que se nos hacen son siembre  asumidas,  “se ha de entender que el estar en la juntas de la asociación de 

vecinos es una responsabilidad sin ningún benéficos en lo económico,  solo la satisfacción de haber defendido y conseguido 

en mucho momentos los derechos y peticiones  de los vecinos,  que estos  sean atendidos por las administraciones,

    Elaborar proyectos solidarios, de medio ambiente, recreativos, una gestión que se  realiza de forma voluntaria y altruista. 

Desde la junta de la asociación de vecinos se han conseguidos importantes logros   pero es necesaria una continuidad porque 

aun no está todo finalizado y la responsabilidad debe de ser de todos los vecinos.

  Al principio del 2011 se ha de producir un cambio de junta  en la asamblea de este año el momento de para  que personas 

interesadas, esos que realizan criticas fáciles, asuman parte de la responsabilidad que todo vecinos tenemos, que se ofrezcan 

a formar parte de la junta y promover un cambio e incluso de personas si es necesarios.

 Esperamos esa colaboración,    para pertenecer a la  junta solo es necesario ser vecinos de Espronceda o ser  socio
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Ascensores El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante la Secretaría de Vivienda, se ha dotado 

de dos instrumentos estratégicos, la Ley del Derecho a la Vivienda y el Pacto Nacional para la Vivienda, que orientan las 
políticas sociales de vivienda. Entre ellas destaca la instalación de ascensores como una 
actuación que no sólo no incide sobre la adecuación de la vivienda sino también sobre la 
calidad de vida, especialmente la gente mayor y las personas con diversidad funcional 
que viven en los mismos. También es un elemento de cohesión social, en tanto que 
permite el arraigo erizamiento  de los vecinos/se en sus barrios de toda la vida. Así 
comenzaba un artículo del conseller Delegat de Adigsa.   para indicar : El nuevo 
programa refuerza el existente, y se dirige a las comunidades con 12 o menos viviendas, 
incrementando la aportación de Adigsa hasta el 60% del total del presupuesto del 
proyecto (eliminando los topes existentes) en el caso de incluir itinerario accesible.  El 
incremento del confinanciación beneficiará a todos  los vecinos/as, aunque el reparto 
de la misma beneficiará más en las plantas bajas, generalmente más reticentes a la 
instalación de ascensores. 
Ascensores,   calidad de vida y acto solidario

Hay Comunidades de propietarios que han optado  por mejorar la calidad de  de vida de 

sus propietarios  con la colocación de ascensores en su  edificio,

Espronceda es un barrio donde   la edad de muchos 

de sus vecinos es elevada,  la movilidad  por la edad es dificultosa ,   en los  edificios  de 4 y  

5 plantas  hace estos vecinos renuncien  a salir a la calle o esta sea cada vez mas 

espaciada.

Una  apuesta por la calidad de vida  de estos propietarias/as,  aunque el momento 

económico por la crisis es dificultoso,  y más   en este barrio donde sufrimos sus  

consecuencias  como el paro,    Donde existen  vecinos han perdido    o pierden  su     

vivienda  sustraída  por los  responsables de la crisis, 

bancos y cajas de ahorros.    “Los usureros Modernos”

  Se ha de insistir   que existen subvenciones y condiciones 

para la instalación de estos ascensores que van desde el 

40% al 60% según la supresión de barreras 

arquitectónicas,  y la posibilidad  de que el precios  de este 

sea imputado a valor de la vivienda. 

   Si la comunidad puede también es un acto solidario  para  

aquellas personas que tienen dificulta para moverse,  o  que siendo   mayores  les cuesta 

bajar las escaleras. 

Vemos algunos de los ascensores colocados.  Unos transcurren por el interior del  edificio 

con una o dos entradas, otros  completamente por el exterior   eliminando las barreras  

arquitectónicas 

  Va siendo el momento de plantearse colocar ascensor en tu edificio 

          PROCESO PARTICIPATIVO

      Adigsa, empresa pública, que gestiona el parc 
públic d'habitatge de Catalunya, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 
de la Generalitat de Catalunya, ha invertit al llarg 
de tots aquests anys (1985–2009) 27,3 milions 
d'euros en obres diverses (sanejament, aïllament 
façanes, cobertes, urbanització, adequació 
ascensors...), que indubtablement han contribuït a 
la millora de la qualitat dels 
habitatges, dels espais 
públics i comunitaris i, sens 
dubte, a la millora de la 
qualitat de vida del conjunt 
dels veïns i veïnes del barri 
d'Espronceda de Sabadell.

   En aquests moments, 
amb uns mesos de retard 
per raons diverses respecte 
al calendari previst, Adigsa 
executarà, en els propers 
mesos, un nou projecte de 
millora dels carrers i els espais públics del barri, 
amb una inversió aproximada de  517.000 €. 
Aquesta inversió es preveu en el conveni signat 
l'any 2006, recollit en el Pla director d'obres revisat 
(PDOR). D'aquest Pla ja s'han executat les dues 
primeres fases d'urbanització (aprox. 3 milions 
d'euros), i aquest any 2010 està previst que s'iniciï 
la 3a fase amb la qual es tanca definitivament 
aquest.

   Per a aquesta 3a fase, abans d'aprovar el 
projecte definitiu i de l'inici de les obres, s'obrirà un 
procés participatiu per tal que els veïns i les veïnes 
pugueu incorporar les vostres opinions i pugueu 
debatre-les entre vosaltres. Per aquest motiu, 
Adigsa s'ha adreçat a la Direcció General de 
Participació Ciutadana per tal d'oferir sessions on 
podreu obtenir tota la informació que sigui útil per 
poder opinar i fer les vostres aportacions. 
L'oportunitat i conveniència a desenvolupar aquest 
procés ha estat acordada entre l'Ajuntament, 
Adigsa i l'Associació de Veïns del barri, i està 
previst iniciar-lo aquest mes de març.

  Les conclusions dels debats es recolliran en un 
document que l'equip tècnic encarregat de 
redactar el projecte definitiu tindrà a les seves 
mans. La idea és que els tècnics redactin el 
projecte definitiu d'obres d'urbanització tenint en 
compte el conjunt d'idees, propostes i 
suggeriments dels veïns i veïnes. Es tracta, doncs, 

que el projecte sigui acceptat per tothom, de 
manera que un cop encetades les obres 
d'urbanització puguin finalitzar al més aviat 
possible amb les mínimes incidències. 

Aquest procés també respon a la voluntat cada 
cop més gran per part de la Generalitat de 
Catalunya d'incorporar la visió i els punts de vista 
de la ciutadania alhora de prendre decisions i en la 
seva actuació. La participació millora la qualitat de 

les actuacions públiques i si 
es fa seriosament i es té en 
compte, millora les relacions 
entre els poders públics i la 
ciutadania i disminueix la 
tensió i conflictivitat que en 
alguns casos es genera. Per 
això, cada cop és més 
freqüent que l'Administració 
s'expliqui, informi i pregunti a 
la ciutadania com volen que 
siguin les coses. És un 
v e r i t a b l e  e x e r c i c i  d e  
democràcia.

   El procés participatiu al barri d'Espronceda de 
Sabadell pretén facilitar l'acord social sobre la 3a 
fase del projecte d'urbanització, que afecta els 
espais comunitaris, de tal manera que les 
modificacions que es produeixin durant l'execució, 
en relació amb les previsions del projecte, siguin 
les mínimes o fins i tot inexistents.

   En concret, en el procés es tractaran elements 
variats com
    
       L'ordenació de la viabilitat i el trànsit
       Espais verds i d'ús recreatiu
       Renovació de l'enllumenat
       Altres 
 
 Per assegurar la qualitat del procés participatiu, es 
crea una Comissió de Seguiment composta per la 
Generalitat de Catalunya (Adigsa i Direcció 
General de Participació Ciutadana), l'Ajuntament 
de Sabadell i l'Associació de Veïns d'Espronceda, 
que vetllarà pel rigor i la bona qualitat d'aquest. La 
incorporació de l'Associació de Veïns permet que 
els/les representants dels veïns i veïnes del barri 
puguin obtenir en tot moment la màxima 
informació sobre el desenvolupament del procés.

                                                          Continua
 A més, Adigsa es compromet a realitzar un retorn, 
en què donarà explicacions públiques de quines 

de les vostres propostes han estat incorporades al projecte i les raons que justifiquin les que no s'hagin 
pogut incorporar, si és el cas.

   Així, doncs, aprofitem aquest article per animar-vos a prendre part d'aquestes reunions i a participar 
activament, fent costat a la vostra Associació de Veïns, ja que pensem que és una nova oportunitat de 
treballar i comprometre's amb el vostre barri, com heu fet en moltes ocasions al llarg de tots aquests 
anys.
Sens dubte, d'aquesta manera permetrem millorar el projecte d'obres d'urbanització del barri 
d'Espronceda.

Jordi Pacheco,  subdirector general de Participació Ciutadana
Frederic Linares, conseller delegat d'Adigsa

Dos magos de la distracción el alcalde que irresponsablemente  incluso  
poniendo la seguridad de su ciudadanos   observar  en esta revista,  
manteniendo la posición de no realizar ninguna intervención en las 
calles de Espronceda, ni dentro del plaE  por que no son del 
ayuntamiento  ha hecho jardines parques aparcamiento para coches  
valora más los coches que a los cuídanos de Espronceda ver la fotos en 
esta revista.
 El otro  mago y  falto de  responsabilidad  y palabra por lo que dijo y no 
ha cumplido y posiblemente no ha hecho   el Sr. Miguel Bonilla  fue 
conseller Delegat de  Adigsa  conocía  los defectos de la viviendas 
nuevas se comprometió  a trasladarlos  al incasol  indicando que era 
responsabilidad de este departamento ,   hoy es el responsable del 
incasol   se olvido de lo quejo de lo que afirmo   
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desperfecto en Plaça de Les tres Torres,  del ayuntamiento y su 
negativa  a negociar la urbanización a tres banda “ así una vez que 
tenga la  responsabilidad de aceptar las calles de Espronceda  a 
ellos les hacemos responsables de cómo hayan quedado esta 
urbanización por su falta de claridad  e información y no informar 
a los vecinos, o de las continuas negativas para conceder 
peticiones realizadas  por la  asociación de vecinos,  o a esa 
marginación a la que no someten, 

cada vez mas intencionadamente.” “ por no ser palmeros”  

   

     Otros temas   corresponden a  los propios vecinos, como la 

convivencias, el respeto, cumplir con sus obligaciones,  y de   exigir 

nuestro derecho que como ciudadanos, propietarios, o inquilinos  

tenemos reconocidos.

 

    No es nada fácil  por esos desde esta opinión  pedir a los vecinos que  colaboren mas con la asociación de vecinos que  

entre todos realicemos los cambios  que por cansancio, por estar muchos años, al frente de la entidad se crean,  vicios e 

incomprensiones  de algunos vecinos.

   Las críticas  que se nos hacen son siembre  asumidas,  “se ha de entender que el estar en la juntas de la asociación de 

vecinos es una responsabilidad sin ningún benéficos en lo económico,  solo la satisfacción de haber defendido y conseguido 

en mucho momentos los derechos y peticiones  de los vecinos,  que estos  sean atendidos por las administraciones,

    Elaborar proyectos solidarios, de medio ambiente, recreativos, una gestión que se  realiza de forma voluntaria y altruista. 

Desde la junta de la asociación de vecinos se han conseguidos importantes logros   pero es necesaria una continuidad porque 

aun no está todo finalizado y la responsabilidad debe de ser de todos los vecinos.

  Al principio del 2011 se ha de producir un cambio de junta  en la asamblea de este año el momento de para  que personas 

interesadas, esos que realizan criticas fáciles, asuman parte de la responsabilidad que todo vecinos tenemos, que se ofrezcan 

a formar parte de la junta y promover un cambio e incluso de personas si es necesarios.

 Esperamos esa colaboración,    para pertenecer a la  junta solo es necesario ser vecinos de Espronceda o ser  socio
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Ascensores El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante la Secretaría de Vivienda, se ha dotado 

de dos instrumentos estratégicos, la Ley del Derecho a la Vivienda y el Pacto Nacional para la Vivienda, que orientan las 
políticas sociales de vivienda. Entre ellas destaca la instalación de ascensores como una 
actuación que no sólo no incide sobre la adecuación de la vivienda sino también sobre la 
calidad de vida, especialmente la gente mayor y las personas con diversidad funcional 
que viven en los mismos. También es un elemento de cohesión social, en tanto que 
permite el arraigo erizamiento  de los vecinos/se en sus barrios de toda la vida. Así 
comenzaba un artículo del conseller Delegat de Adigsa.   para indicar : El nuevo 
programa refuerza el existente, y se dirige a las comunidades con 12 o menos viviendas, 
incrementando la aportación de Adigsa hasta el 60% del total del presupuesto del 
proyecto (eliminando los topes existentes) en el caso de incluir itinerario accesible.  El 
incremento del confinanciación beneficiará a todos  los vecinos/as, aunque el reparto 
de la misma beneficiará más en las plantas bajas, generalmente más reticentes a la 
instalación de ascensores. 
Ascensores,   calidad de vida y acto solidario

Hay Comunidades de propietarios que han optado  por mejorar la calidad de  de vida de 

sus propietarios  con la colocación de ascensores en su  edificio,

Espronceda es un barrio donde   la edad de muchos 

de sus vecinos es elevada,  la movilidad  por la edad es dificultosa ,   en los  edificios  de 4 y  

5 plantas  hace estos vecinos renuncien  a salir a la calle o esta sea cada vez mas 

espaciada.

Una  apuesta por la calidad de vida  de estos propietarias/as,  aunque el momento 

económico por la crisis es dificultoso,  y más   en este barrio donde sufrimos sus  

consecuencias  como el paro,    Donde existen  vecinos han perdido    o pierden  su     

vivienda  sustraída  por los  responsables de la crisis, 

bancos y cajas de ahorros.    “Los usureros Modernos”

  Se ha de insistir   que existen subvenciones y condiciones 

para la instalación de estos ascensores que van desde el 

40% al 60% según la supresión de barreras 

arquitectónicas,  y la posibilidad  de que el precios  de este 

sea imputado a valor de la vivienda. 

   Si la comunidad puede también es un acto solidario  para  

aquellas personas que tienen dificulta para moverse,  o  que siendo   mayores  les cuesta 

bajar las escaleras. 

Vemos algunos de los ascensores colocados.  Unos transcurren por el interior del  edificio 

con una o dos entradas, otros  completamente por el exterior   eliminando las barreras  

arquitectónicas 

  Va siendo el momento de plantearse colocar ascensor en tu edificio 

          PROCESO PARTICIPATIVO

      Adigsa, empresa pública, que gestiona el parc 
públic d'habitatge de Catalunya, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 
de la Generalitat de Catalunya, ha invertit al llarg 
de tots aquests anys (1985–2009) 27,3 milions 
d'euros en obres diverses (sanejament, aïllament 
façanes, cobertes, urbanització, adequació 
ascensors...), que indubtablement han contribuït a 
la millora de la qualitat dels 
habitatges, dels espais 
públics i comunitaris i, sens 
dubte, a la millora de la 
qualitat de vida del conjunt 
dels veïns i veïnes del barri 
d'Espronceda de Sabadell.

   En aquests moments, 
amb uns mesos de retard 
per raons diverses respecte 
al calendari previst, Adigsa 
executarà, en els propers 
mesos, un nou projecte de 
millora dels carrers i els espais públics del barri, 
amb una inversió aproximada de  517.000 €. 
Aquesta inversió es preveu en el conveni signat 
l'any 2006, recollit en el Pla director d'obres revisat 
(PDOR). D'aquest Pla ja s'han executat les dues 
primeres fases d'urbanització (aprox. 3 milions 
d'euros), i aquest any 2010 està previst que s'iniciï 
la 3a fase amb la qual es tanca definitivament 
aquest.

   Per a aquesta 3a fase, abans d'aprovar el 
projecte definitiu i de l'inici de les obres, s'obrirà un 
procés participatiu per tal que els veïns i les veïnes 
pugueu incorporar les vostres opinions i pugueu 
debatre-les entre vosaltres. Per aquest motiu, 
Adigsa s'ha adreçat a la Direcció General de 
Participació Ciutadana per tal d'oferir sessions on 
podreu obtenir tota la informació que sigui útil per 
poder opinar i fer les vostres aportacions. 
L'oportunitat i conveniència a desenvolupar aquest 
procés ha estat acordada entre l'Ajuntament, 
Adigsa i l'Associació de Veïns del barri, i està 
previst iniciar-lo aquest mes de març.

  Les conclusions dels debats es recolliran en un 
document que l'equip tècnic encarregat de 
redactar el projecte definitiu tindrà a les seves 
mans. La idea és que els tècnics redactin el 
projecte definitiu d'obres d'urbanització tenint en 
compte el conjunt d'idees, propostes i 
suggeriments dels veïns i veïnes. Es tracta, doncs, 

que el projecte sigui acceptat per tothom, de 
manera que un cop encetades les obres 
d'urbanització puguin finalitzar al més aviat 
possible amb les mínimes incidències. 

Aquest procés també respon a la voluntat cada 
cop més gran per part de la Generalitat de 
Catalunya d'incorporar la visió i els punts de vista 
de la ciutadania alhora de prendre decisions i en la 
seva actuació. La participació millora la qualitat de 

les actuacions públiques i si 
es fa seriosament i es té en 
compte, millora les relacions 
entre els poders públics i la 
ciutadania i disminueix la 
tensió i conflictivitat que en 
alguns casos es genera. Per 
això, cada cop és més 
freqüent que l'Administració 
s'expliqui, informi i pregunti a 
la ciutadania com volen que 
siguin les coses. És un 
v e r i t a b l e  e x e r c i c i  d e  
democràcia.

   El procés participatiu al barri d'Espronceda de 
Sabadell pretén facilitar l'acord social sobre la 3a 
fase del projecte d'urbanització, que afecta els 
espais comunitaris, de tal manera que les 
modificacions que es produeixin durant l'execució, 
en relació amb les previsions del projecte, siguin 
les mínimes o fins i tot inexistents.

   En concret, en el procés es tractaran elements 
variats com
    
       L'ordenació de la viabilitat i el trànsit
       Espais verds i d'ús recreatiu
       Renovació de l'enllumenat
       Altres 
 
 Per assegurar la qualitat del procés participatiu, es 
crea una Comissió de Seguiment composta per la 
Generalitat de Catalunya (Adigsa i Direcció 
General de Participació Ciutadana), l'Ajuntament 
de Sabadell i l'Associació de Veïns d'Espronceda, 
que vetllarà pel rigor i la bona qualitat d'aquest. La 
incorporació de l'Associació de Veïns permet que 
els/les representants dels veïns i veïnes del barri 
puguin obtenir en tot moment la màxima 
informació sobre el desenvolupament del procés.

                                                          Continua
 A més, Adigsa es compromet a realitzar un retorn, 
en què donarà explicacions públiques de quines 

de les vostres propostes han estat incorporades al projecte i les raons que justifiquin les que no s'hagin 
pogut incorporar, si és el cas.

   Així, doncs, aprofitem aquest article per animar-vos a prendre part d'aquestes reunions i a participar 
activament, fent costat a la vostra Associació de Veïns, ja que pensem que és una nova oportunitat de 
treballar i comprometre's amb el vostre barri, com heu fet en moltes ocasions al llarg de tots aquests 
anys.
Sens dubte, d'aquesta manera permetrem millorar el projecte d'obres d'urbanització del barri 
d'Espronceda.

Jordi Pacheco,  subdirector general de Participació Ciutadana
Frederic Linares, conseller delegat d'Adigsa

Dos magos de la distracción el alcalde que irresponsablemente  incluso  
poniendo la seguridad de su ciudadanos   observar  en esta revista,  
manteniendo la posición de no realizar ninguna intervención en las 
calles de Espronceda, ni dentro del plaE  por que no son del 
ayuntamiento  ha hecho jardines parques aparcamiento para coches  
valora más los coches que a los cuídanos de Espronceda ver la fotos en 
esta revista.
 El otro  mago y  falto de  responsabilidad  y palabra por lo que dijo y no 
ha cumplido y posiblemente no ha hecho   el Sr. Miguel Bonilla  fue 
conseller Delegat de  Adigsa  conocía  los defectos de la viviendas 
nuevas se comprometió  a trasladarlos  al incasol  indicando que era 
responsabilidad de este departamento ,   hoy es el responsable del 
incasol   se olvido de lo quejo de lo que afirmo   



El Punto Òmnia de l'Associació de Veïns d'Espronceda es un servicio abierto a todos los vecinos y 

vecinas del barrio de Espronceda y en todos aquéllos y aquéllas que quieran hacer uso. Fue  inaugurado hace 10 años en 
el Casal Civic Rogelio Soto.
La decisión de situarlo en el Casal Civic en lugar del local de la Asociación de Vecinos se tomó por la  posibilidad de dar 
servicio, no sólo a los vecinos y vecinas del barrio, sino también a todos los usuarios y usuarias del Casal Civic, del sector 

sud, de Sabadell.     Desde entonces el Punto ha evolucionado, 
ampliando su gama  de servicios, ofreciendo cursos, y 
colaborando con las entidades del sector, con el fin de cumplir 
los tres objetivos del Proyecto Òmnia en el cual se enmarca: 
TRABAJO COMUNITARIO, FORMACIÓN Y INSERCIÓN LABORAL
En el Punto Òmnia d'Espronceda hacemos cursos para todas las 
edades sobre alfabetización digital,

El verdadero éxito de utilización lo  observamos en estos   
gráficos utilización  

                                 10 anys en xarxa
Aquest any celebrem els 10 anys del Punt Òmnia del Casal Cívic 
Rogelio Soto. Des d'aquestes línies, vull transmetre la meva més 

sincera felicitació a l'Associació de Veïns d'Espronceda, a tots els usuaris, als 
dinamitzadors que han treballat en aquest espai, així com als veïns del barri i 
de la ciutat de Sabadell.

No només us felicito a tots pel temps –10 anys són molts!- sinó també per la 
qualitat i el bon funcionament que ha presidit aquesta dècada. Us felicito, 
sobretot, perquè plegats hem aconseguit que el Punt Òmnia d'aquest Casal 
sigui un dels més dinàmics i utilitzats de la xarxa Punt TIC. Des de la 
Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i 
Administracions Públiques pensem que suposa, sens dubte, un magnífic 

exemple del que ha de ser un espai com aquests. 

Els punts Òmnia són un lloc de trobada, d'iniciació i d'especialització 
en les noves tecnologies. El que es troba al Casal Rogelio Soto és, a 
més, un espai intercultural i intergeneracional que ha sabut adaptar-
se i donar resposta a les característiques socials de cada moment. 

Durant aquests anys, s'hi han impartit cursos d'iniciació per a adults i 
nens; s'han facilitat espais d'autoaprenentatge i d'inserció laboral; 
torneigs de jocs en xarxa per a joves; classes de mecanografia per a 
adults; monogràfics i suport escolar per a nens en col·laboració amb 
el Pla educatiu d'entorn del barri, i activitats extraordinàries, a més de 
diversos tallers.

Com deia, el que més destaca de l'activitat del punt d'Espronceda és 
la tasca al voltant de la interculturalitat i la presència de tots els grups 
d'edat: nens, joves, adults i gent gran. Aquest doble treball tant a 
nivell cultural com generacional és l'aspecte que més personalitat 
dóna al desenvolupament de les activitats. Observar un moment 
d'accés lliure al punt és copsar veritablement tota la realitat social 
d'Espronceda ara mateix, un autèntic espai de convivència ric i 
divers.

L'activitat d'aquest Punt Òmnia és el reflex d'un barri històricament 
molt participatiu, amb una forta activitat veïnal. És per això que 

compteu també amb un Pla de desenvolupament comunitari a través del qual es dinamitzen diferents activitats i projectes de 
participació que té en compte i potencia la riquesa social del vostre barri.

Espero que en el futur el Punt Òmnia continuï sent un espai de referència tant a Espronceda com a Sabadell i us encoratjo a 
seguir treballant amb aquest propòsit al costat del Departament de Governació i de la persona que dinamitza el punt.

Josep M. Civis i Balasch
Secretari d'Acció Ciutadana
Departament de Governació i Administracions Públiques
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     Veïns i veïnes d'Espronceda, sóc Carme Garcia, portaveu ICV-EUiA a l'Ajuntament de Sabadell, el 
meu grup vol en primer lloc felicitar-vos, en especial a l'Associació de Veïns, per la celebració dels 45 
anys del naixement del barri el passat mes de setembre. 
 
    Durant aquest anys el barri s'ha anat consolidant, transformant i ampliant.  Ben segur que això ha 
estat possible, en primer lloc, per la voluntat i l'esforç dels propis veïns. En segon lloc també s'ha de dir 
que la Generalitat, a través d'ADIGSA, ha esmerçat molts recursos i esforços en la cura i el 
manteniment de barri. No obstant, vosaltres ho sabeu millor que jo, que encara queden molts reptes 
pendents. Fa uns mesos el nostre grup va lamentar que l'Ajuntament de Sabadell no s'hagi implicat 
d'una manera més directa en el manteniment del barri. Des del nostre punt de vista, i segur que 
coincidim amb tots els veïns d'Espronceda, el barri és un barri més de Sabadell, al qual el Govern de la 
ciutat hauria de destinar recursos suficients per inversions, equipaments i serveis com a la resta de 
barris de la ciutat, i no confondre el que són manteniment dels habitatges amb la infrastructura dels 
barris. Per aquesta raó, vàrem demanar al Govern de la ciutat que ens fes arribar les inversions que en 
els darrers anys s'han fet a Espronceda, la resposta va ser que no tenien les dades. Lamentem també 
aquesta resposta que deixa palès, probablement, que la participació de l'Ajuntament ha estat molt 
petita. 
 

  La coalició d'ICV-EUiA estem realitzant un procés participatiu er cada un dels sectors de la ciutat 
Sabadell som tots, és el procés participatiu que hem endegat la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds i 
d'Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell (ICV-EUiA). Volem conèixer de prop les diferents realitats de 
la ciutat, tenim la voluntat de recollir les inquietuds i propostes de la gent que estima Sabadell i perfilar 
plegats la ciutat del futur. 

I ho volem fer des de la proximitat, la pluralitat i la participació: anirem a cadascun dels barris per recollir 
les vostres reflexions i propostes del Sabadell que us imagineu, mitjançant un procés participatiu obert 
a tota la ciutadania, i garantint una participació real i efectiva. 

    El procés tindrà una durada de quatre mesos i es vertebrarà en quatre blocs que treballarem a nivell 
de barri i després a nivell de ciutat: Sabadell la ciutat humana, física, productiva i participativa. 

  El que pretenem, en definitiva, és apropar-nos als diferents sectors que conformen la ciutat per recollir 
de boca de les entitats, dels veïns i de les veïnes, les necessitats i propostes concretes de cada barri, 
per tal de tenir una visió més propera i pormenoritzada de la realitat de Sabadell. 

A partir del mes d'abril, un cop acabades les trobades territorials, es realitzaran quatre trobades més per 
definir les propostes de ciutat a partir de la feina generada en els blocs esmentats anteriorment: 
humana, física, productiva i participativa; blocs que recullen els trets característics i indispensables de 

ser coneguts i tractats a qualsevol ciutat. 
 

        Dijous, 25 de març de 2010 
  

 Barris: Espronceda, Campoamor 
                 Lloc: Local AAVV Espronceda (pl. de Rogelio Soto, 15) 
 
Us animem a participar en aquesta jornada participativa en la que tindrem ocasió  de saludar-nos 
personalment, i reiterem que estem al vostre servei per tot allò en que us puguem ser d'utilitat. 
 
Carme Garcia Suarez 
Portaveu GM ICV-EUiA 
Ajuntament de Sabadell 
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        Dijous, 25 de març de 2010 
  

 Barris: Espronceda, Campoamor 
                 Lloc: Local AAVV Espronceda (pl. de Rogelio Soto, 15) 
 
Us animem a participar en aquesta jornada participativa en la que tindrem ocasió  de saludar-nos 
personalment, i reiterem que estem al vostre servei per tot allò en que us puguem ser d'utilitat. 
 
Carme Garcia Suarez 
Portaveu GM ICV-EUiA 
Ajuntament de Sabadell 
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Desde este artículo quiero expresar lo que en la reunión del mes de diciembre en el local de la asociación de vecinos el  sr.  
Frederic  linares presento como final de la urbanización  para el barrio de Espronceda.
   Esta reunión fue como consecuencia  de otra anterior  con el ayuntamiento  donde propusieron,  una reunión a tres bandas y a 
la que los responsables   de  esta propuesta no se presentaron.   Paco bustos y  Montserrat Capdevila.
      Entendemos que en esa reunión el Sr. Conceller  Delegat  de Adigsa hablaba también por el ayuntamiento. A falta de que 
ellos los responsables  no estuvieran en esta  reunión,  no sirven las escusas porque se debería haber celebrando esta cuando 
ellos dispusieron de tiempo  en todos caso agradece a los  tres  técnico   municipales que asistieron a esa reunión , que 
sufrieron las  criticas  de esta asociación de vecinos sin ser merecedoras de ellas  ya que a quien se tenía que critica no da la 
cara   “ estos dos responsables no entiende el compromiso es  difícil confiar en su palabra”.
     Indico  el conceller Delegat  que él  se había reunido  con Paco bustos y le propuso los que explicamos a continuación  y que 
este  estaba de acuerdo “como no iba a estarlo si todo lo hace y paga Adigsa e el ayuntamiento mantiene su marginación 
con los vecinos de Espronceda” 

   Propuso el  proyecto y  el dinero para ejecutarlo   
y entregar este al ayuntamiento para su ejecución   
a lo cual se negó,   según el conceller acordaron,  la 
reparación de los defectos de la primera fase,  finalizar   la segunda, “ los términos de que se reparara los desconocemos , ” 
desconocemos que acordaron porque ninguna de las dos partes nos han hecho llegar por escrito y desconocemos si se 
incorporan todos los defectos que hemos  ido  presentando,  por ello hacemos  “responsable al ayuntamiento  que  una vez 
finalizada la urbanización y  la cesión de los espacio público de Espronceda   de aquellos defectos o reparaciones que 
sabiendo que les hemos informado no se hayan realizado, parece que negocian en nombre de los vecinos.  El equipo de 
gobierno  la colaboración la entiendo como la afirmación  a sus propuestas y las felicitaciones.   “y desde esta asociación de 
vecinos los vemos como administradores  de  la ciudad y no muy buenos con  el barrio de Espronceda” 
    Se nos informa que el proyecto que comprende  la tercera y última fases  seria consensuado  y  contaría con participación los  
ciudadanos  afectados,  que se   escucharía las propuestas ,  que no vez elaborado el proyecto no se modificaría  ni se  
cambiaría nada. Que el ayuntamiento está de acuerdo en esa propuesta.
    Repasemos aquello  que está mal y hemos reclamado.
  El pavimento de la plaza de Rogelio Soto y el de paseo Espronceda con Aribau y Aprestadors,  el alumbrado  de calle Aribau y 
de Fontanella,  los accesos y muretes del local de Sant Jordi, aquellos que   los ineficaces técnicos de la primera fase  retiraron y 
no  se  han colocado.  La nueva chapuza  de la bocas de riegos,   la  infame  zona de juegos de calle dels  ajustador,  los pivotes 
y bancos no colocados, “ posiblemente  esperan que  algún vecinos  a título personal lo pide para recibir el beneplácito de estos 
vecinos  como ha ocurrido con anterioridad.  
  Solo falta repasar la repuesta municipal a la petición de la asociación de vecinos. pag 5
En síntesis  de esta reunión el no compromiso municipal ante los representantes de los vecinos, la no presentación por escrito 
de las reparaciones y acuerdos entre ayuntamiento y Adigsa, no contar en estos acuerdos con la asociación de vecinos,  Adigsa 
dice que ellos sí,   el ayuntamiento decía que también  pero  los hechos demuestran que este ayuntamiento sique castigando a 
los vecinos de Espronceda  desde el año 1985 con la urbanización no realizando en  mantenimiento  viendo el estado de calles, 
aceras etc.  Porque  estas  pertenece Adigsa  no quiere saber nada de acuerdos con los vecinos.

    Andrés Avellaneda.

Revista de Barrio

3ª Época - Num 21 Febrero 2010 

Palabras no cumplidas 

Dos magos de la distracción el alcalde que irresponsablemente  
incluso  poniendo la seguridad de su ciudadanos   observar  en esta 
revista,  manteniendo la posición de no realizar ninguna intervención 
en las calles de Espronceda, ni dentro del plaE  por que no son del 
ayuntamiento  ha hecho jardines parques aparcamiento para coches  
valora más los coches que a los cuídanos de Espronceda ver la fotos en 
esta revista.
 
El otro  mago y  falto de  responsabilidad  y palabra por lo que dijo y 
no ha cumplido y posiblemente no ha hecho   el Sr. Miguel Bonilla  fue 
conseller Delegat de  Adigsa  conocía  los defectos de la viviendas 
nuevas se comprometió  a trasladarlos  al incasol  indicando que era 
responsabilidad de este departamento ,   hoy es el responsable del 
incasol   se olvido de lo quejo de lo que afirmo   

Dos magos de la ilusión ante los vecinos
 de  Espronceda vendiendo ilusión 

                                                             REIKI
      Somos un grupo de terapeutas de REIKI que, desde Septiembre de 2008 estamos,  mediante la asociación de 
vecinos de Espronceda en el Centro cívico de Rogelio Soto c/Campoamor 93-95 Ayudando a personas con 
enfermedades como: Cáncer, Lupus, Fibromiargia, Tetrapasia, Trastornos Mixtos de Ansiedad  y Depresión. 
Enfermedades de Crohn etc.
Este en un grupo del barrio que,  trabaja para el barrio .Así que, toda persona interesada y con diagnostico 
médico se puede poner en contacto con; José Márquez al  Teléfono  Móvil  659552441

   REIKI
   TERAPIA COMPLEMANTARIA  
  ¿QUE ES REIKI?

Reiki  es un sencillo sistema de sanación por imposición de mano. Por medio de Reiki canalizamos Energía 
Naturales de Sanación que ayudan al paciente  a poner en funcionamiento su sistema de defensas  y 
restablecer la salud.
El Reiki  es un armonizador integral y no reemplaza de ninguna manera la intervención de los distintos 
profesionales dedicados a mejorar la salud, más bien los complementa.

     COMO  ACTUA REIKI 
    EN EL CUERPO FISICO 

Reiki limpia desintoxica, desbloquea,  relaja.  Estabiliza el sistema de autodefensa de nuestro cuerpo,  
refuerza el sistema inmunológico y reactiva nuestra fuerzas  autocurativas.  También estimula el sistema 
glandular  endocrino, llevándolo  a un equilibrio armónico.   Con Reiki se aceleran   los procesos curativos,  se 
calman  los  dolores, se refuerza la circulación y nuestro metabolismo comienza a recuperar su equilibrio.  Los 
órganos internos las glándulas se impregnan en los tratamientos se Reiki, de energía  con  lo que  pueden 
volver a ejercer sus funciones naturales, A través de nuestros  órganos excretores. (Vejiga, intestino y piel) 
expulsamos impurezas y toxinas.

      EN LOS CUERPOS EMOCIONALES Y MENTALES 

Con los tratamientos  Reiki se extiende por  todo l cuerpo proporcionando  una benefactora  relajación que 
produce tranquilidad y reduce el estrés.
El Reiki es una técnica energética que ayudara  a solucionar estos bloqueos aunque no siempre esto puede 
suceder de inmediato.  A veces,  se necesita varia sesiones para eliminarlos o par ver claramente que es lo 
qué debemos cambiar de nuestra vida para eliminar determinados síntomas.

      VIRTUDES DEL REIKI

        * Acelera y refuerza el proceso de autocuración del cuerpo
        * Aumenta la energía vital
        *   Restablece la armonía psíquica y el bienestar del alma
        *   Estabiliza las emociones. 

 *   Disuelve bloqueos y  produce una profunda relajación
 * Ayuda a eliminar toxinas e impurezas
 * Da paz interior
 * Nos Conecta con la alegría y la felicidad
 * Nos da lucidez y Creatividad.

El Reiki nos ayuda a ir sanado nuestra mente y nuestra emociones muchas veces sin que nos demás cuentas para 
llevarnos hacia una vida en donde podamos reencontrarnos con la paz,  la estabilidad  emocional la alegría,  el 
buen humor  la creatividad y la total manifestación de todas nuestra capacidades.
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 Pavimento en la plaza agrietado 

Lo que nos prometieron

  Presentació de projecte i aprovació per a la A ,VV assemblea general  i de presidents de escales 
  Rehabilitació del barri , urbanització, balconades, ventilacions, ascensors , local del veïns,  
 Revista del barri ( tot l'any) publicació revistes e informacions,
 Carnaval festa en el centre cívic: “invitació a tot el barri y cercavila per el barri 
 Dona:  exposició, tallers, deixa que t'expliquen, cuina i coneix,  tertúlia, Cinel diada  de la dona treballadora)     
 OMNIA (tot l'any assistència col·laboració i difusió )  
 Campanyes  22 de Marc Dia Mundial del Agua. 
  Excursió ( FAVIBC)  
 Sortida Musical “ Veure proposta del Avis,Joves, Dones y A:VV” 
 Ball de sala tots els dissabtes ( Activitat conjunta en el Club de jubilat i Pensionistes del Sector sud ) 
 Formació i informació, assessorament a comunitats de propietaris edició  de la llei de propietat horitzontal  
 Cinema  Projecció de cinema durant el anys:  “ En la plaça Rogelio Soto  al juliol i agost “ 
 Taller: Dansa del ventre, sevillanes, gimnàstica de manteniment ( en el Casal Cívic de Rogelio Soto)  tot el anys 
 Presidents Escala: ( Reunions Febrer, abril , octubre, Desembre del 2010 ) 
 Projecte joves del barri (Col·laboració i suport tot l'any ) 
 Festa del barri   4,5 i 6 Juny 
 11 setembres “ Repartiment  fulla informativa senyeres” 
  25 de novembre Dia  Internacional per la Eliminació de la Violència contra la dona.
 Festa de Castanyada
  Festa de Nadal: (amb la resta d'entitats com cada anys es preparen actes per a l'aquesta festa) 
 Activitats en el centre cívic: tallers, ball, exposicions etc. a concretar amb les altres entitats 

 

Propostes de  actuacións 

Activitats del projecte anual 

Proyecto 2010 de 
actividades y econimico 

de la asociación de 
vecinos Espronceda

Proyecto 2010 de actividades 
y económico de la asociación 
de vecinos Espronceda
   Como todos los años 
presentamos el proyecto  
para el año, con la propuesta 
de actividades  o actos que 
r e a l i z a r e m o s   y  d e l  
presupuesto económico  de 
todo el año incluyendo  la  
gestión las reparaciones y el 
mantenimiento del local de 
los vecinos. 
Estas propuestas han de ser 
r e c t i f i c a d a s  p o r  l o s  
p r e s i d e n t e s  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  y  d e  l a  
asamblea del barrio. 
  Esperamos  la aportación y 
colaboración de los vecinos 
en este  proyecto y  la  
participación en los actos que 
en el se desarrollaran   

Proposta econòmica 


